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QUIENES SE DEJAN GUIAR POR EL ESPÍRITU DE DIOS SON HIJOS DE DIOS (RM 8,14)

* Benedicto XVI:
“Los santos, guiados por la luz de Dios, son los auténticos reformadores de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Maestros con la palabra y testigos con el ejemplo, saben promover una renovación eclesial estable y profunda, porque ellos mismos están profundamente renovados” (cf
Ángelus, 13-01-2010).

* Padre Fundador:
Ministerio Específico: “Fray Luis Amigó, persuadido íntimamente de la urgente y suma necesidad de volver al recto camino, mediante la cristiana educación, a los jóvenes imbuidos de
falsas doctrinas y de malos ejemplos y alejados del camino de la verdad y de la virtud, fundó,
poniendo todo su empeño y asistido de la divina gracia, dos Institutos” (L. Amigó, OC 1780).
Estatua al P. Fundador: A D. Miguel Vicens, célebre artista de la ciudad de Oliva, Valencia, le ha sido encargada la realización de una estatua del P. Fundador que será colocada, Dios
mediante, en la rotonda mayor de las dos que dan acceso al Seminario San José y a las Escuelas
Profesionales de EPLA, Godella. Obras Públicas ha otorgado ya el placet para su colocación.
* Vida Consagrada:
“Por tanto, espero que el Año paulino alimente aún más en vosotros el propósito de acoger el
testimonio de san Pablo, meditando cada día la Palabra de Dios con la práctica fiel de la lectio
divina, orando con salmos, himnos y cánticos inspirados, con gratitud. Que él os ayude, además,
a realizar vuestro servicio apostólico en la Iglesia y con la Iglesia con un espíritu de comunión
sin reservas, comunicando a los demás vuestros carismas y testimoniando en primer lugar el carisma mayor, que es la caridad” (cf Benedicto XVI. Homilía 02/02/2009).
* Secretaría de Estado. En carta al P. Superior General: “Su Santidad -por medio de la Secretaría de Estado- agradece de corazón el atento obsequio recibido y, al tiempo que desea que la celebración del misterio del Verbo encarnado sea, en este Año Sacerdotal, motivo de siempre más
íntima adhesión a Cristo y de generosa correspondencia a las enseñanzas del Evangelio, le imparte su bendición, prenda de paz y de espiritual alegría, la que asimismo hace extensiva con
sumo gusto a los demás Hermanos y personas queridas. Vaticano, 29 de Enero de 2010”.
* Curia General:
P. Bartolomé Buigues: Los días del 5 al 7 del presente mes de febrero, y en la ciudad de Manizales, el P. Bartolomé Buigues ha tenido el Encuentro de Pastoral Amigoniana de la Provincia
de San José. Han tomado parte en el mismo religiosos y laicos amigonianos de la mayor parte de
la provincia colombiana.
* Capítulos Provinciales: He aquí las fechas a celebrar los próximos Capítulos Provinciales:
- Provincia de San Francisco: 9 - 11 de junio; - Provincia Luis Amigó: 5 - 11 de julio.
- Provincia de San José: 18 - 22 de julio;
- Provincia del Buen Pastor: 19 - 24 de julio.
* Provincia de San José:
Primera profesión: Con fecha 8 de diciembre próximo pasado emitieron sus primeros votos
religiosos diez jóvenes colombianos.

P. José Antonio Páez Monroy: El próximo 24 de febrero acontece el 50º Aniversario, o Bodas de Oro Sacerdotales, del P. José Antonio Páez Monroy. ¡Felicidades, pues, padre Páez, y ad
multos annos!
Presencia Amigoniana en Casanare-Yopal: El pasado 1º de diciembre de 2009 la Provincia
de San José se ha hecho presente en el Departamento de Casanare, y concretamente en su capital
Yopal. Se trata del Centro Juvenil Amigoniano Casanare, institución que -en convenio con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ofrece atención especializada a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en Medio Social Comunitario.
Presencia Amigoniana en Putumayo-Mocoa: Asimismo con fecha 24-XII-2009 los amigonianos están presentes en el municipio de Mocoa, capital del Putumayo. Se trata de un nuevo
Centro Amigoniano de Orientación Juvenil concertado con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
* Provincia de San Francisco:
Borgo Amigó. Roma: Acaba de ser rehabilitado el primer edificio levantado en la Institución
Amigoniana Borgo Amigó, de Roma. La edificación cuenta con las dependencias necesarias para poder albergar un segundo grupo de niños y jóvenes en dificultad.
* Provincia del Buen Pastor:
Ingreso al Noviciado: El pasado día uno del presente mes de febrero, acompañados por las
tres fraternidades amigonianas de Costa Rica y numerosos seglares amigonianos, han ingresado
al noviciado Veymar Hernán Choque Villanueva, Esmelin Alfonso Mijangos Fajardo y Ezequiel
José Sierra Rodríguez (cf. Notifax n. 379).
Ejercicios Espirituales: En el Seminario Fr. Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia - Costa
Rica- del 4 al 8 de enero pasado, y dirigidos por el P. Superior General, se ha tenido una tanda de
ejercicios espirituales que han versado en torno al Proyecto de Vida. Han participado religiosos
y formandos de las fraternidades de Costa Rica (Seminario, Centro Juvenil y Zapote), Nicaragua,
Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela (cf. Notifax n. 378).
Encuentro de Juniores: Convocados por Fr. Cristian A. Araneda en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, los días del 4 al 6 de enero tuvo lugar el primer encuentro de júniores de la Delegación
de Nuestra Madre de los Dolores. A los religiosos de la fraternidad de Santa Cruz de la Sierra se
sumaron: Fr. Walter Ariel Araóz, Fr. Bernardo Paniagua y Fr. José Galindo (cf Notifax n. 378).
P. Hugo Otto Paz Duarte: El 23 del presente mes XXV aniversario de profesión religiosa.
* Provincia Luis Amigó:
Plan de Formación y Estudios: El P. Superior Provincial y su Consejo en la reunión tenida
los días 30 y 31 del pasado mes de enero del 2010 en el colegio Nuestra Señora de Monte Sión,
de Torrente (Valencia), aprobó el Plan de Formación y Estudios de los Educadores Amigonianos
de la Provincia Luis Amigó y de la Fundación Amigó.
Otro premio más: “El CDU (Unión Demócrata Cristiana) de Gelsenkirchen, el partido de la
Canciller Federal Ángela Merkel, ha concedido al Centro Juvenil de los Amigonianos de Gelsenkirchen el premio Ciudadanos Ilustres por el trabajo realizado a favor de los niños, jóvenes y
familias de la ciudad. El premio, que lleva adjunta una dotación económica, fue recogido por los
padres Jens A. Müller y José Luis Gómez de Segura” (cf Mitteilunng, n. 100).
* Laicos Amigonianos:
Fiesta de la Beata Carmen: El pasado día 30 de enero, festividad de la beta Carmen García
Moyon, patrona de los Laicos Amigonianos, tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de Monte
Sión, de Torrente (Valencia), una solemne función litúrgica. Presidió la Eucaristía el Padre Provincial a quien acompañó el consejo y diversos hermanos de las comunidades cercanas, Cooperadores Amigonianos y numerosos feligreses. A continuación Antonianos y religiosos amigonianos compartieron juntos una cena de fraternidad.
*******

